Formato aportes
El formato del archivo deberá cumplir con las siguientes características:


Formato: csv (Inglés: Comma-Separated Values, Castellano: Valores Separados por Coma.).



Codificación de caracteres: Cualquiera.



Registros: un registro por línea.



Delimitador de campos: ; (punto y coma) o tab.

Nombre del archivo
El nombre del archivo deberá formarse tal como se detalla a continuación:
Nombre = CUIT + SEPARADOR + mes + SEPARADOR + año + .csv (o .txt)


CUIT = CUIT de la empresa empleadora (la CUIT puede contener guiones).



SEPARADOR = guion bajo [ _ ], también denominado subguión, subraya o barra baja, y conocido asimismo por el
término en inglés underscore.



mes = el mes al cual corresponden los datos, puede ser en 1 ó 2 dígitos por ejemplo: 01 ó 1 para enero.



año = el año al cual corresponden los datos en 4 dígitos



.csv = extensión del archivo que indica que se trata de un archivo en formato CSV



.txt = a pesar de la extensión del archivo el formato es CSV

El nombre del archivo quedaría de la siguiente manera:
30-70797102-5_01_2015.csv o 30707971025_1_2015.csv o 30-70797102-5_01_2015.txt o 30707971025_1_2015.txt

Contenido del archivo
1. Encabezado del archivo (optativo)
El encabezado es optativo, es una buena práctica para facilitar el control, en el caso de incluirla debe ser en la primera
línea del contenido del archivo.
Encabezado: apellido;nombre;cuil;remuneracion;cuota_sindical;aporte_solidario;vitalicio;reserva_puesto;jubil
ado;fallecido

2. Campos que conforman un registro
Los campos que conforman los registros mantienen una relación en cuanto a la posición con los campos
del ENCABEZADO, se especifican en detalle en la siguiente tabla:

Columna

Descripción

Tipo

apellido

El apellido del trabajador

Alfabético

nombre

El o los nombres del trabajador

Alfabético

cuil

remuneracion

CUIL correspondiente al trabajador del cual
se declara el aporte.
Remuneración correspondiente al
trabajador del cual se declara el aporte.

Alfanumérico

Formato/Valores posibles

99-99999999-9 ó 99999999999
(los guiones no son obligatorios)

numérico

99999.99

cuota_sindical

Cuota sindical a declarar.

numérico

99999.99

aporte_solidario

Aporte solidario a declarar.

numérico

99999.99

Alfabético

Si/No

Alfabético

Si/No

Alfabético

Si/No

Alfabético

Si/No

Si se trata de un afiliado vitalicio, en este
vitalicio

caso no realiza ninguna clase de aporte al
sindicato.
En el caso de la reserva de puesto el

reserva_puesto

trabajador puede no tener remuneración y
por lo tanto no realiza ninguna clase de
aportes al sindicato
Es para indicar que el trabajador se da de

Jubilado

baja por ese motivo, si aún continúa en
actividad el valor debe ser No y declarar
los importes según sea afiliado o solidario

fallecido

Baja por fallecimiento

Importante: Debe respetarse el orden de los campos aquí establecidos para los registros, de lo contrario la importación
no funcionará en forma correcta.
Ejemplo de Archivo: El cual contiene los datos de aportes de 5 trabajadores para el mes de Julio de 2015.
Nombre de archivo:
30-70797102-5_07_2015.csv o 30707971025_7_2015.csv o 30-70797102-5_07_2015.txt o 30707971025_7_2015.txt

Contenido:

apellido;nombre;cuil;remuneracion;cuota_sindical;aporte_solidario;vitalicio;reserva_puesto ;jubilado;fa
llecido
García;Cristian Alberto;30-70922066-4;17000.00;340.00;0.00;No;No;No;No
Barragán;Oscar;22-18125666-6;13000.00;0.00;0.00;Si;No;No;No
Vernet;Claudia Inés;30646362665;0.00;0.00;0.0;Si;Si;No;No
Fernández;Pedro Gabriel;20-27310866-9;0.00;0.00;0.00;No;Si;No;No
Bolaños;Sebastián;24117754665;20000.00;0.00;0.00;No;Si;No;No
Perez;José;2012456785; 35620.00;0.00;534.30;No;No;Si;No

